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RESUMEN 

Introducción: El angioedema hereditario (AEH) es una enfermedad rara autosómica dominante de baja 

prevalencia y gran heterogeneidad, producida por el déficit del inhibidor de la esterasa del primer 

componente del complemento (C1‐INH). El AEH se manifiesta con crisis intermitentes de edema 

subcutáneo y/o submucoso que afectan a la piel, el tracto gastrointestinal y las vías respiratorias 

superiores pudiendo derivar en muerte por asfixia. Para el tratamiento de esta enfermedad los 

fármacos utilizados son Berinert®, Cinryce® y Firazyr®. Dado que existe una percepción de que se ha 

incrementado el consumo de estos medicamentos a lo largo de los últimos años, creemos conveniente 

realizar un análisis más detallado del mismo. 

Objetivos:  Profundizar  en  el  conocimiento  del  angioedema  hereditario:  patogenia,  manifestaciones 

clínicas,  diagnóstico  y  su  abordaje  terapéutico.  Analizar  la  variación  en  el  número  de  pacientes 

diagnosticados  de  AEH  tratados  en  los  últimos  años,  evaluar  cómo  ha  evolucionado  el  consumo  de 

estos  medicamentos  a  lo  largo  del  periodo  de  estudio  y  analizar  las  posibles  causas  de  estas 

variaciones. 

Material  y  métodos:  Se  ha  realizado  una  revisión  bibliográfica  utilizando  las  palabras  clave: 

Angioedema hereditario; Tratamiento; Diagnóstico;  Inhibidor de  la C1esterasa; Bradiquinina. También 

se  revisaron  las  fichas  técnicas a  través de  la página web de  la Agencia Española del Medicamento y 

Productos Sanitarios (AEMPS). 

Además,  se  ha  realizado  un  estudio  descriptivo,  retrospectivo  de  los  tratamientos  dispensados  a  los 

pacientes diagnosticados de angioedema hereditario desde Enero 2010 a Diciembre 2015. Los datos se 

han obtenido mediante  la  explotación  de  la  base  de datos  de Prescripción/Dispensación  a  Pacientes 

Externos del Programa informático Farmatools 5.3 con el que se trabaja en el Hospital Universitario La 

Paz  (Madrid).  Para  facilitar  el  análisis  de  los  mismos  se  han  elaborado  tablas  y  hojas  de  cálculo 

utilizando Microsoft Excel ®. 

Resultados:  En  el  período de  estudio  se  dispensó medicación  a  un  total  de  122 pacientes.  Aumenta 

tanto el número de pacientes tratados (se incrementa un 107%, de 42 pacientes en 2010 a 87 pacientes 

en 2015) como unidades de medicación dispensadas (se incrementa un 243%, de 467 unidades en 2010 

a 1602 unidades en 2015). 

Respecto al consumo de cada especialidad farmacéutica en el periodo de estudio: El consumo de 

Berinert® y el número de pacientes tratados con él se duplican (30 pacientes y 417 unidades 

dispensadas en 2010 respecto a 60 pacientes y 841 unidades dispensadas en 2015). Sin embargo, el 

consumo de Firazyr® se incrementa en un 474% (50 unidades dispensadas en 2010 y 287 unidades 

dispensadas en 2015), mientras que el número de pacientes solo se duplica (26 pacientes en 2010 y 58 
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pacientes en 2015). Para estudiar las posibles causas de estas variaciones se analiza el consumo anual 

de Berinert®, Firazyr® o una combinación de ambos y se observa que no existe una variabilidad 

significativa entre ellos a lo largo del periodo de estudio; por otro lado se analiza el tratamiento de 

inicio de los nuevos casos, existiendo un predominio de Berinert® sobre Firazyr®. Por último, en 2013 

tras el inicio de la comercialización de Cinryce®, se comienza tratamiento profiláctico a dos pacientes 

expuestas a desencadenantes conocidos de crisis agudas (Tamoxifeno y estrógenos respectivamente), 

abandonando ambas el consumo de Berinert®. 

Conclusiones:  

 Se  confirma  un  incremento  tanto  en  el  número  de  pacientes,  como  en  el  consumo  de 

medicación para el AEH. 

 En relación a Berinert®, el consumo se  incrementa de  forma paralela al número de pacientes 

tratados (en ambos aspectos se duplica). 

 En  relación  a  Firazyr®  el  consumo  se  incrementa  desproporcionadamente  al  número  de 

pacientes,  posiblemente  por  sobreutilización  ante  pródromos  debido  a  la  facilidad  de 

administración,  por  prescripción  preferente  en  personas  que  sufren mayor  número  de  crisis 

mensuales. 

 En relación al uso en profilaxis de Cinryce® se observa un incremento del consumo que no sería 

consecuencia del aumento del número de pacientes, sino de las circunstancias particulares de 

cada una de ellas. 
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INTRODUCCIÓN 

El  angioedema  hereditario  (AEH)  es  una  enfermedad  rara  de  transmisión  autosómica  dominante 

caracterizada  por  una  deficiencia  del  inhibidor  de  la  C1.  Es  poco  frecuente,  con  una  prevalencia 

estimada de 1:50.000, sin encontrar diferencias de género ni predominio de raza. Está caracterizada por 

episodios  recurrentes  de  edema  subcutáneo  y/o  de  la  submucosa  del  aparato  digestivo  y  de  la  vía 

respiratoria superior. El angiodema suele ser hereditario, sin embargo en casi el 25% de los pacientes 

diagnosticados la mutación del gen surge de novo.  

Se debe a una alteración en el gen que codifica  la proteína inhibidora de la C1 esterasa activada (C1‐

INH), provocando la síntesis deficiente o anómala del mismo. El gen que codifica C1‐INH se encuentra 

localizado  en  el  brazo  largo  del  cromosoma  11  (subregión  q12‐q13.1).  Se  han  descrito  más  de  200 

mutaciones,  siendo  la  mayoría  puntuales  que  ocurren  a  lo  largo  de  todo  el  gen,  mientras  que  los 

grandes  cambios  génicos  (delecciones,  duplicaciones)  ocurren  aproximadamente  en  el  20%.  La 

gravedad de  la  enfermedad  varía  de unas  personas  a  otras  dentro de una misma  familia  a  pesar  de 

tener la misma mutación, no existiendo una buena correlación genotipo‐fenotipo. 

El  AEH  es  infrarreconocido,  infradiagnosticado  y  por  consiguiente  infratratado.  Un  registro  europeo 

sugiere que en España hasta el  67% de  los pacientes  con AEH no  se diagnostican.  Según un  registro 

internacional,  aproximadamente  el  25%  de  los  pacientes  con  AEH  que  acuden  a  los  servicios  de 

urgencias durante los ataques agudos son sometidos a cirugías innecesarias debido al desconocimiento 

de la enfermedad. 

 

 

OBJETIVOS 

Este trabajo tiene un doble objetivo: en primer  lugar profundizar en el conocimiento del angioedema 

hereditario:  patogenia,  manifestaciones  clínicas,  diagnóstico  y  su  abordaje  terapéutico;  en  segundo 

lugar, por un lado analizar la variación en el número de pacientes diagnosticados de AEH tratados en los 

últimos años, y por otro lado, evaluar cómo ha evolucionado el consumo de estos medicamentos a lo 

largo del periodo de estudio y analizar las posibles causas de estas variaciones. 

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se ha realizado una revisión bibliográfica mediante una búsqueda en idioma inglés y español a través de 

PubMed  y  otras  fuentes  de  interés.  Las  palabras  clave  que  han  sido  empleadas  en  la  búsqueda  de 

información han  sido: Angioedema hereditario;  Tratamiento; Diagnóstico;  Inhibidor de  la C1esterasa; 

Bradiquinina. 

Se revisaron las fichas técnicas de las especialidades farmacéuticas seleccionadas a través de la página 

web de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS).  
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Además,  se  ha  realizado  un  estudio  descriptivo,  retrospectivo  de  los  tratamientos  dispensados  a  los 

pacientes diagnosticados de angioedema hereditario desde Enero 2010 a Diciembre 2015. Estos datos 

se han obtenido mediante la explotación de la base de datos de Prescripción/Dispensación a Pacientes 

Externos del Programa informático Farmatools 5.3 con el que se trabaja en el Hospital Universitario La 

Paz (Madrid). 

Para facilitar el análisis de los mismos se han elaborado tablas y hojas de cálculo utilizando Microsoft 

Excel ®. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A.  ANGIOEDEMA HEREDITARIO. PATOLOGÍA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO. 

1. El C1 inhibidor y sus efectos sobre las cascadas inflamatorias. 

El angioedema hereditario es una forma no alérgica y poco habitual de angioedema caracterizada por 

una deficiencia del C1 inhibidor y causada por mutaciones del gen. 

El inhibidor de C1 es una globulina alfa‐2 que se sintetiza principalmente en el hígado, pero también en 

los monocitos y otras células como respuesta a la estimulación de las citoquinas proinflamatorias. Las 

deficiencias en la cantidad o la calidad de esta proteína pueden provocar episodios de edema.  

Es un inhibidor clave en cuatro cascadas inflamatorias relacionadas entre sí: 

El sistema clásico del complemento  La molécula C1 activada provoca la separación de C4, C2, C3 y C5 

para producir fragmentos proteolíticos y complejos de inducción de la  inflamación. El  inhibidor de C1 

inactiva  la molécula C1 por  lo cual detiene  la producción de  fragmentos proteolíticos y complejos de 

inducción de la inflamación, que en abundancia pueden dañar las células y los tejidos normales. 

La cascada de la coagulación  La cascada de la coagulación es iniciada por el factor XII activado, que 

activa el factor XI y en última instancia provoca hemostasia. El inhibidor de C1 inhibe los factores XII y XI 

activados, además de la trombina lo cual afecta a la cascada de la coagulación. 

El  sistema  fibrinolítico    En  el  sistema  fibrinolítico  el  plasminógeno  producido  en  el  hígado  se 

convierte  en  plasmina  activa  por  acción  de  la  calicreína,  el  activador  tisular  del  plasminógeno  la 

urokinasa  y  los  factores  XII  y  XI  activados.  La  plasmina  activa  descompone  los  coágulos  sanguíneos 

mediante la separación de la fibrina y contribuye a la separación del cininógeno de alto peso molecular 

para formar bradiquinina a través de la calicreína. En este punto el inhibidor de C1, inhibe la plasmina y 

por lo tanto la producción de bradiquinina a través de esta cascada.  

El sistema calicreína‐cinina también conocido como el sistema de contacto  En el sistema calicreína‐

cinina la autoactivación del factor XII provoca la separación de la precalicreína para formar calicreína. La 

calicreína separa el cininógeno de alto peso molecular también para producir bradicinina, la cual se une 

a sus receptores que hay en las células endoteliales, que recubren la capa interna del espacio vascular. 
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Las células endoteliales pierden la conexión que tienen entre si y se retraen, ello favorece la difusión de 

los líquidos y las proteínas en los tejidos locales, lo que provoca la inflamación de los tejidos. 

 

La  bradicinina  es  un  péptido  vasoactivo  que  es  el  mediador  principal  de  los  síntomas  del  AEH.  Los 

niveles  plasmáticos  de  bradicinina  durante  los  ataques  demostraron  ser  siete  veces  mayores  a  los 

normales. La histamina y otros mediadores mastocitarios no están directamente  involucrados,  lo que 

explica  la  falta de  respuesta a  los antihistamínicos  y  las diferencias entre este  tipo de angioedema y 

aquel asociado a urticaria. 

La  degradación  de  la  bradicinina  se  lleva  a  cabo  por  medio  de  cininasa  I  y  II,  conocidas  como 

carboxipeptidasa N  y  ECA.  Esto  explica  por qué el  uso de antihipertensivos de  tipo  inhibidores de  la 

enzima convertidora de angiotensina (IECA) exacerban los síntomas en estos pacientes. 

Por otro lado, los estrógenos activan el sistema de contacto e inhiben la degradación de la bradicinina, 

por eso pueden desencadenar ataques de angioedema. 

En el siguiente esquema se muestran los pasos implicados en la formación de la bradicinina, su sistema 

de metabolización y las funciones del inhibidor de C1 (C1‐INH) en el sistema de contacto, complemento, 

coagulación y fibrinolítico.  

 

 

APP: aminopeptidasa P; ATP: activador tisular del plasminógeno; CPN: carboxipeptidasa N; DDPIV: dipeptidil peptidasa IV; EPN: endopeptidasa 
neutra; UK: urocinasa; VD: vasodilatación.  
*Pasos inhibidos por el C1‐INH. 
 

 
 
2. Clasificación del angioedema 

Según  el  origen  el  angioedema  puede  ser  hereditario  (AEH)  o  adquirido  (AEA).  Los  síntomas  son 

idénticos aunque el AEH suele debutar antes de la segunda década de la vida y el adquirido lo hace a 

partir de  la cuarta; en este último, además, no hay antecedentes  familiares. En el caso del AEH en  la 
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gran  mayoría  de  los  casos  la  edad  de  comienzo  suele  ser  los  primeros  6  años  de  vida,  aunque  el 

diagnóstico suele tardar en realizarse varios años. 

 

2.1. Angioedema  hereditario  (AEH):  Se  transmite  de  forma  autosómica  dominante.  Existen  tres 

variantes reconocidas. 

 Tipo I consiste en una disminución o ausencia de C1‐inhibidor y son un 85% de los casos. La 

concentración de inhibidor es del 20‐ 30% del valor normal, y no es suficiente para que la 

activación  de  C1  por  inmunocomplejos  esté  correctamente  controlada,  aumentándose  la 

producción de quininas mediadoras en la formación de edema. 

 Tipo  II  consiste  en  una  síntesis  cuantitativamente  normal  o  aumentada  de  una  proteína 

disfuncional, que no puede inhibir a la C1 esterasa, y afecta al 15% de pacientes con AEH.  

 Tipo  III de herencia dominante  ligada al cromosoma X, que presenta  la sintomatología de 

AEH con niveles normales de C4 y una concentración y función normal del C1‐INH. La clínica 

es  similar  a  los  anteriores,  pero  sólo  afectaría  a  mujeres  y  se  pondría  de  manifiesto  al 

consumir anticonceptivos con estrógenos. 

 

2.2. Angioedema adquirido (AEA): Aparece fundamentalmente en la edad adulta y se relaciona con 

enfermedades  linfoproliferativas  y/o  fenómenos  autoinmunes,  no  existe  historia  familiar  y 

habitualmente el antígeno C1q es bajo. 

 

3. Manifestación clínica 

El AEH se caracteriza por episodios recurrentes de edema subcutáneo o de la submucosa que progresa 

lentamente y no se acompaña de urticaria ni prurito, una característica diferencial importante. El AEH 

tiene las siguientes características clínicas distintivas: 

 Episodios recurrentes de angioedema cutáneo sin urticaria. 

 Episodios recurrentes de dolor abdominal con o sin nauseas, vómitos y diarrea asociados. 

 Ataques episódicos con intervalos libres. 

 Inicio de los ataques en la infancia o en la adolescencia. 

 Ataques de progresión lenta, con resolución espontánea a las 48‐72 h. 

 Ataques prolongados (pueden persistir hasta 5 días). 

 Antecedentes familiares de ataques en la mayoría de los casos (mutaciones de novo en el 25%). 

 Falta de respuesta a antihistamínicos, glucocorticoides o adrenalina. 

 Ataques de angioedema que se producen después de un factor precipitante. 
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El  ataque  puede  ser  de  carácter  leve, moderado  o  grave.  Los  niveles  de  gravedad  se  establecen  en 

función del grado de afectación para desarrollar las actividades diarias, pudiendo no alterar, reducir o 

impedir la capacidad para llevarlas a cabo. 

 

Los  órganos  que  se  ven  afectados  con más  frecuencia  son  la  piel,  seguida  del  aparato  digestivo,  la 

orofaringe  y  las  vías  respiratorias  superiores.  Hasta  el  15%  de  los  ataques  pueden  presentar 

localizaciones combinadas. 

 En la piel: los ataques cutáneos son frecuentes y temporalmente desfigurantes, aunque en general 

no  son  peligrosos,  se  manifiesta  como  un  edema  circunscrito  sin  fóvea,  no  pruriginoso,  no 

eritematoso, sin aumento de la temperatura; localizado típicamente en las extremidades, la cara, el 

tronco o los genitales. El edema periférico no es una urgencia médica, pero puede ser incapacitante 

para el paciente si afecta a sus actividades diarias (por ejemplo, incapacidad para caminar, conducir 

o escribir). El edema facial progresa a edema laríngeo en un tercio de los casos. 

 

          

 

 En  el  aparato  digestivo:  los  ataques  abdominales  suelen  presentarse  como  episodios  de  dolor 

abdominal de tipo cólico, de intensidad variable, distensión abdominal, con o sin nauseas, vómitos, 

estreñimiento  o  diarrea,  que  se  prolongan  durante  un  promedio  de  3  días  antes  de  resolverse 

espontáneamente. En algunos casos graves, la pérdida de fluido extravascular en el intestino puede 

ocasionar hipovolemia y vasodilatación, causando hipotensión ortostática, deshidratación y choque 

hipovolémico. También puede haber aumento del diámetro de cintura habitual. Debe realizarse un 

diagnóstico  diferencial  con  abdomen  agudo.  En  el  28%  de  los  casos  se  pueden  presentar 

cronológicamente antes que los ataques cutáneos, lo que retrasa el diagnóstico. 

 Vía  respiratoria  superior:  Sensación  de  ocupación  faríngea,  disfagia,  cambio  del  tono  de  la  voz, 

estridor, disnea, edema faringolaríngeo, obstrucción vías respiratorias superiores y/o asfixia. Es una 

manifestación  poco  frecuente,  pero  potencialmente  mortal,  el  50%  de  los  pacientes  lo 

experimentan al menos una vez en el curso de la enfermedad. 
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La  mayor  parte  de  los  pacientes  experimentan  pródromos  en  las  12‐24  h  previas  al  ataque,  como 

astenia  importante,  exantema  en  los  brazos  y  piernas,  dolores  musculares  y  malestar  gástrico  o 

nauseas. 

A menudo,  los desencadenantes específicos de un ataque de AEH no son identificables. Sin embargo, 

existen factores precipitantes de ataques agudos conocidos: 

 Estrés físico y emocional. 

 Traumatismos (incluso leves). 

 Manipulaciones  odontológicas,  procedimientos  endoscópicos  en  la  vía  respiratoria  o  tubo 

digestivo, intubación orotraqueal. 

 Menstruación y embarazo. 

 Fármacos  que  contengan  estrógenos  (anticonceptivos  orales,  terapia  de  reemplazo  hormonal), 

medicamentos  inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA), antagonistas del 

receptor de angiotensina II, activadores del plasminógeno, tamoxifeno, antibióticos. 

 Infecciones de las vías respiratorias superiores e infecciones por Helicobacter Pylori. 

 

4. Diagnóstico 

Los  pacientes  con  un  inicio  temprano  de  los  síntomas  presentan  una  forma  más  grave  de  la 

enfermedad, por lo que es importante un diagnóstico precoz para iniciar un tratamiento adecuado.  

El  diagnóstico  se  basa  en  los  síntomas,  los  antecedentes  familiares  (a  pesar  de  que  hay  un  25%  de 

diagnósticos de novo) y los datos de laboratorio. 
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Los estudios del complemento deben ser realizados cuando el paciente no está recibiendo tratamiento 

porque los mismos pueden alterar los resultados.  

Se  ha  desarrollado  un  algoritmo  de  decisión  para  el  diagnóstico  diferencial  del  AE  mediado  por 

bradicinina,  tras  la  aparición  de  AE  recurrente  sin  urticaria  y  sin  respuesta  a  corticosteroides‐ 

antihistamínicos H1, episodios recurrentes de dolor abdominal sin filiación, edema de vía respiratoria 

superior y/o historia familiar de AE. 

La determinación de los valores de C4, y de la concentración y actividad funcional del C1‐INH, pueden 

ayudar  a  confirmar  el  diagnóstico  de  AEH  y  a  excluir  otras  formas  de  angioedema,  así  como  a 

diferenciar el AEH tipo I del tipo II.  

Para la confirmación de la sospecha clínica se requiere una actividad funcional del C1‐ INH < 50%.  La 

determinación de C1q es útil para distinguir entre AEH de AEA, ya que en AEA está disminuida.  

La determinación de C4 es una prueba económica de cribado inicial, puesto que los valores de C4 son 

casi siempre bajos, incluso entre los ataques.  

No se ha encontrado correlación entre los valores de C4 y C1‐INH y la gravedad clínica. 

 

 

AC: Anticuerpos; AE: Angioedema adquirido; AEH: Angioedema hereditario; C1‐INH: inhibidor de C1 esterasa; iECA: inhibidores de los enzimas 
convertidores  de  la  angiotensina;  C1‐INHc:  Concentración  de  C1‐INH;  C1‐INHf:  Función  de  C1‐INH;  C1q:  Fracción  1q  del  complemento;  N  = 
normal.  

 

 

5. Tratamiento médico del angioedema hereditario 

En  la actualidad,  la disponibilidad de tratamiento domiciliario y autoadministrado puede ayudar a  los 

pacientes  a  recuperar  el  control  de  su  enfermedad  y  mejorar  su  calidad  de  vida.  Dada  la  elevada 

variabilidad en  la frecuencia y gravedad de  los ataques de AEH y el  impacto en  la calidad de vida del 

paciente, se debe individualizar el tratamiento. 

Tanto  la  profilaxis  como  el  tratamiento  tienen  como  objetivo  común  evitar  o  disminuir  el  edema, 

especialmente si afecta a las vías respiratorias superiores.  
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Según  la  inmediatez  de  los  objetivos,  clasificaremos  las  estrategias  terapéuticas  en:  tratamiento  del 

ataque  agudo,  profilaxis  a  corto  plazo  previa  a  procedimientos  que  pueden  potencialmente 

desencadenar ataques, y profilaxis a largo plazo de los ataques agudos. 

 

5.1. Tratamiento del ataque agudo 

Cuando  un  paciente  presenta  síntomas  inequívocos  de  un  ataque  agudo  de  AE,  se  debe  iniciar  el 

tratamiento  de manera  precoz  si  la  situación  clínica  lo  requiere,  realizar  una  vigilancia  intensiva  del 

paciente y valorar la posible aparición de afectación de la vía respiratoria superior. La decisión de tratar 

o no un ataque agudo se establece en función de la localización y gravedad de los edemas. 

Se deben tratar todos los episodios que afecten a las vías respiratorias superiores, a la orofaringe y/o a 

la región cervicofacial, así como también la mayoría de los ataques abdominales. 

El tratamiento de los ataques periféricos (extremidades, tronco y genitales), si son leves y autolimitados 

pueden no  requerir  tratamiento,  al  igual  que  los de  cara o  cuello  si  son  leves  y  están alejados de  la 

región bucofaríngea. 

En  caso  de  afectación  de  la  calidad  de  vida,  gravedad  y/o  incapacitación  para  la  actividad  diaria  del 

paciente, se debería considerar el tratamiento del episodio agudo. Si los ataques agudos se repiten con 

mucha frecuencia se debería considerar el tratamiento profiláctico a largo plazo.  

Por otro lado, el edema de vía respiratoria superior puede producir asfixia y muerte, por lo que debe 

ser tratado incluso en casos leves. Generalmente es necesario acudir al centro hospitalario para realizar 

un  control  estricto  de  la  permeabilidad  de  la  vía  aérea,  ya  que  a  veces  es  necesaria  la  intubación  e 

incluso en algunos casos una traqueotomía de urgencias. 

En  los  ataques  agudos  abdominales  leves  se  debe  aliviar  el  dolor  en  primer  lugar  y  mantener  en 

observación  hasta  objetivar  mejoría  clínica,  pero  si  es  moderado  o  grave,  se  debe  acudir  al  centro 

hospitalario  donde,  además  del  tratamiento  del  angioedema,  se  deberá  considerar  el  uso  de 

fluidoterapia, antieméticos, analgésicos y espasmolíticos. 

 

Los fármacos disponibles para el tratamiento agudo son: 

 Berinert®, CSL Behring: Concentrado de C1‐INH de origen humano, pasteurizado y derivado del 

plasma (pdC1‐INH). Está indicado para el tratamiento agudo de los ataques de AEH de cualquier 

localización.  

Berinert®  500  UI:  Se  presenta  como  polvo  blanco  liofilizado  que  debe  conservarse  a 

temperaturas no superiores a 25°C. Se administra vía intravenosa tras previa reconstitución con 

10 ml de agua para inyección. 
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La posología para el tratamiento de ataques de angioedema agudo son 20 UI por kilo de peso 

corporal tanto en adultos como en niños. La solución debe administrarse mediante inyección o 

perfusión intravenosa lenta (4ml/minuto). 

Berinert®  se  administra  por  personal  sanitario.  El  médico  puede  decidir  el  tratamiento 

domiciliario asegurándose del entrenamiento inicial para la correcta administración. Los riesgos 

potenciales  asociados  al  tratamiento  domiciliario  están  relacionados  con  la  propia 

administración del mismo; así como con la gestión de los efectos adversos, particularmente la 

hipersensibilidad.  

Berinert® no contiene conservantes. Por lo tanto, después de la reconstitución deberá utilizarse 

inmediatamente.  En  cualquier  caso,  tiene  que  ser  administrado  antes  de  8  horas  desde  su 

preparación. Y nunca debe mezclarse con otros medicamentos y diluyentes en la misma jeringa 

o equipo de perfusión.  

Antes  de  abrir  cualquier  vial,  hay  que  atemperar  el  polvo  y  el  disolvente  hasta  que  estén  a 

temperatura  ambiente.  Los  viales  no  deben  calentarse  a  una  temperatura  superior  a  la  del 

cuerpo (37 °C) ni exponerlos a calor directo. La reconstitución y el trasvase hay que realizarlos 

bajo condiciones asépticas.  

El producto  reconstituido deberá  inspeccionarse visualmente antes de  la administración para 

comprobar  que  no  contiene  partículas  ni  presenta  decoloración:  debe  ser  transparente  o 

ligeramente opalescente. 

 

 Cinryze®, ViroPharma: Concentrado de C1‐INH de origen humano, nanofiltrado, pasteurizado y 

derivado del plasma (nfC1‐INH).  

Cinryze® 500 unidades polvo y 5 ml de agua como disolvente para preparaciones  inyectables: 

Se deben reconstituir dos viales de polvo para conseguir una dosis (1000 unidades/10 ml). Un 

vial  de  Cinryze®  reconstituido  contiene  500  unidades  del  inhibidor  de  C1  en  5  ml.  Su 

conservación requiere no superar los 25 °C, no congelar y mantener el envase en el cartonaje 

para protegerlo de la luz.   

La posología de este medicamento es de 1000 unidades con  la aparición del primer signo de 

una  crisis  aguda  de  AEH.  Se  podrá  administrar  una  segunda  dosis  de  1000  unidades  si  el 

paciente no ha respondido adecuadamente después de 60 minutos. En el caso de crisis severas, 

especialmente episodios laríngeos, o si se retrasa el inicio del tratamiento, se podrá administrar 

la  segunda  dosis  antes  de  que  transcurran  los  60 minutos.  El medicamento  reconstituido  se 

debe administrar en inyección intravenosa a una velocidad de 1 ml/minuto. 

Cinryce®  se  administra  por  personal  sanitario.  El  médico  puede  decidir  el  tratamiento 

domiciliario asegurándose del entrenamiento inicial para la correcta administración. Los riesgos 
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potenciales  asociados  al  tratamiento  domiciliario  están  relacionados  con  la  propia 

administración del mismo; así como con la gestión de los efectos adversos, particularmente la 

hipersensibilidad.  

Después de  la  reconstitución, el producto deberá utilizarse  inmediatamente.  Sin embargo,  se 

ha demostrado su estabilidad físico‐química durante 3 horas a temperatura ambiente (15ºC – 

25ºC). No debe mezclarse con otros medicamentos y hay que utilizar la jeringa facilitada en el 

envase. 

El vial del polvo y el vial del disolvente deben administrase a temperatura ambiente, utilizando 

una técnica aséptica durante el procedimiento de reconstitución y administración. La solución 

de Cinryze® deben ser incolora o ligeramente azulada y transparente. 

 

 Firazyr®, Shire: Contiene como principio activo Icatibant. Es un antagonista potente, específico y 

selectivo  del  receptor  B2  de  la  bradicinina,  con  una  estructura  similar  a  la  de  esta,  pero  es 

resistente a la degradación enzimática. Tiene la ventaja de la administración subcutánea, lo que 

facilita su autoadministración. 

Firazyr® 30 mg: Se presenta como solución inyectable transparente e incolora en una jeringa de 

vidrio  precargada de  3 ml.  Cada  una  contiene  acetato de  icatibant  que  equivale  a  30 mg de 

icatibant. Se debe conservar a temperaturas no superiores a 25° y no debe congelarse. 

Es  importante administrar Firazyr® tan pronto como se advierta  la crisis de AEH. La posología 

recomendada es una única inyección subcutánea de Firazyr® 30 mg, que en la mayoría de los 

pacientes  es  suficiente  para  el  tratamiento  de  una  crisis.  En  caso  de  alivio  insuficiente  o 

reaparición de los síntomas, puede hacerse una segunda administración de Firazyr® después de 

6  horas.  Si  la  segunda dosis  no  produce un  alivio  suficiente o  si  reaparecen  los  síntomas,  se 

puede administrar una  tercera  inyección después de otras  6  horas. No  se  deben administrar 

más de 3 dosis de Firazyr® en 24 horas y si el paciente necesita más de 8 inyecciones en un mes, 

debe acudir al médico.  

Firazyr®  está  previsto  para  administración  subcutánea,  debe  realizarse  lentamente, 

preferiblemente en la zona abdominal.  

La primera dosis siempre deberá ser inyectada por personal sanitario. La decisión de comenzar 

la autoadministración de Firazyr® será tomada por el médico y se asegurará del entrenamiento 

inicial para la correcta administración.  

La solución debe ser transparente e incolora y no contener partículas visibles. Cada jeringa de 

Firazyr® está prevista exclusivamente para un solo uso. 

A continuación se expone el algoritmo de actuación para el tratamiento del ataque agudo en el 

AEH: 
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5.2. Profilaxis a corto plazo  

Tiene  como  objetivo  la  prevención  de  potenciales  episodios  de  AEH  desencadenados  por  procesos 

diagnósticos  o  terapéuticos;  como  extracciones  dentales,  cirugía  maxilofacial,  broncoscopia, 

endoscopias o intubación. Está indicada en todos los procedimientos que conlleven trauma en la región 

cérvicofacial,  por  riesgo  de  edema  de  vía  respiratoria  superior,  y  en  cualquier  procedimiento 

diagnóstico  o  terapéutico  a  fin  de  prevenir  el  edema  local  en  el  área  de  trabajo  para  no  alterar  el 

resultado del procedimiento. Sin embargo, puede no ser necesaria antes de manipulaciones leves si se 

dispone de medicación para el tratamiento agudo durante el procedimiento.  

Cualquier paciente que reciba profilaxis a corto plazo debe ser vigilado y estar disponible el tratamiento 

del episodio agudo durante 48 horas tras el procedimiento, ya que aunque  la profilaxis a corto plazo 

reduce claramente el riesgo de angioedema, no lo evita completamente. 

Actualmente los concentrados de C1‐INH son el tratamiento de elección: 

A. Berinert®: se aconseja administrar 1000 UI en adultos y de 15 a 30 UI por kilogramo de peso en 

niños 6 horas antes del procedimiento. 

B. Cinryce  ®:  Se  recomienda  administrar  1000  unidades  en  las  24  horas  anteriores  al 

procedimiento. 

En  caso  de  no  disponibilidad  de  C1‐INH,  otras  alternativas  son:  andrógenos  atenuados  (danazol  o 

estanozolol) o antifibrinolíticos (ácido tranexámico, ácido épsilon aminocaproico). En caso de urgencia 

el tratamiento será plasma tratado con solvente o plasma fresco congelado. 

A  continuación  se  puede  observar  el  algoritmo de  actuación  para  el  tratamiento  profiláctico  a  corto 

plazo en el AEH: 
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PFC: Plasma fresco congelado; PSD: plasma tratado con solvente/detergente. 

 

 

5.3. Profilaxis a largo plazo 

La  decisión  de  iniciar  la  profilaxis  debe  ser  individualizada  para  cada  paciente  según  la  frecuencia, 

localización anatómica y otras situaciones especiales. 

Está indicada en pacientes que presentan más de un ataque al mes o cuya duración supera los 24 días 

al  año con AEH.  Se debe  considerar en pacientes que hayan sufrido  recientemente un edema de vía 

respiratoria superior o un ataque grave a nivel abdominal o cérvico‐facial. El resto de situaciones en las 

que se realiza profilaxis a largo plazo son: ataques de progresión rápida, mal control con tratamiento a 

demanda  para  ataques  agudos  y  sobreutilización  de  recursos  sanitarios  (>  3  visitas  a  urgencias,  >  1 

ingreso hospitalario, ingreso en UCI o IOT, a lo largo del año), no disponibilidad de tratamiento agudo o 

acceso  dificultoso  a  atención  primaria,  alta  carga  de  enfermedad,  alteración  de  la  calidad  de  vida  y 

traumatismos graves espontáneos. 

Actualmente, el tratamiento de primera línea consiste en la administración de antifibrinolíticos (ácido 

tranexámico o ácido épsilon aminocaproico) en menores de 18 años y andrógenos atenuados (danazol 

o estanazolol), en adultos. En caso de no mejoría o efectos  secundarios,  se valorará el  cambio entre 

ellos o la administración de concentrado C1‐INH. 

La  administración  regular  de  terapia  de  reemplazo  con  C1‐INH  puede  prevenir  el  desarrollo  de  los 

ataques  de  angioedema.  Se  recomienda  la  administración  intravenosa  de  Cinryze®  de  1.000  U  1‐2 

veces/semana o Berinert® 1000 U 2‐3 veces/semana, aunque se puede ajustar de forma individual para 

optimizar la respuesta clínica. Están indicados cuando los andrógenos atenuados o los antifibrinolíticos 

no son efectivos, están contraindicados o cuando se necesitan dosis excesivas. 
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Por  último,  en  embarazo  o  lactancia,  se  recomienda  tratar  el  episodio  agudo  a  demanda  con 

concentrado C1‐INH o la profilaxis a largo plazo con C1‐INH en caso de AE recurrentes. La profilaxis con 

ácido tranexámico se relega si no hay disponibilidad del tratamiento de elección. 

A continuación se muestra el algoritmo de actuación para el tratamiento profiláctico a largo plazo en el 

AEH: 

 

 

6. Seguimiento clínico del paciente 

En pacientes con Angioedema Hereditario se deben realizar controles en la consulta inicial y de forma 

semestral, que incluyan un examen físico (signos de virilización, peso, presión sanguínea), hemograma y 

coagulación, un perfil básico hepático, renal y lipídico, análisis de orina y enzimas musculares (aldolasa, 

CPK). 

En pacientes en tratamiento con concentrado de C1‐INH, se debe realizar de forma basal y anual una 

serología VHB, VHC, VIH y Parvovirus B19. 

Se recomienda evitar la utilización de IECAS y de estrógenos, además de erradicar el Helicobacter Pylori 

y  tratar  adecuadamente  las  infecciones  de  las  vías  respiratorias  superiores.  Con  respecto  al  uso  de 

anticonceptivos,  se prefieren  los que contienen únicamente progestágenos ya que  los que contienen 

estrógenos aumentan los episodios agudos en un 60% de los casos. 

 

 

B.  ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO EN EL ENTORNO HOSPITALARIO 

1. Introducción 

En  la  consulta  de  atención  farmacéutica  del  Hospital  Universitario  La  Paz  (HULP)  se  ha  percibido  un 

aumento  de  pacientes  con  angioedema  hereditario,  así  como  de  las  dispensaciones  de  las 
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especialidades  farmacéuticas utilizadas en su  tratamiento en  los últimos años, por  lo que se ha visto 

conveniente realizar un análisis en profundidad de la situación. 

 

2. Objetivo 

Analizar, en primer lugar, la variación en el número de pacientes diagnosticados de AEH tratados en los 

últimos años. En segundo lugar, evaluar como ha evolucionado el consumo de estos medicamentos a lo 

largo del periodo de estudio y analizar las posibles causas de estas variaciones. 

 

3. Material y métodos 

Se ha realizado un estudio descriptivo,  retrospectivo de  los  tratamientos dispensados a  los pacientes 

diagnosticados  de  angioedema  hereditario  desde  Enero  2010  a  Diciembre  2015.  Estos  datos  se  han 

obtenido  mediante  la  explotación  de  la  base  de  datos  de  Prescripción/Dispensación  a  Pacientes 

Externos del Programa informático Farmatools 5.3 con el que se trabaja en el Hospital Universitario La 

Paz (Madrid). 

Para facilitar el análisis de los mismos se han elaborado tablas y hojas de cálculo utilizando Microsoft 

Excel ®. 

 

4. Resultados y discusión. 

A lo largo del periodo del estudio (Enero 2010 – Diciembre 2015) el servicio de Farmacia del Hospital 

Universitario  la  Paz  ha  dispensado medicación  a  un  total  de  122  pacientes  para  el  tratamiento  del 

Angioedema Hereditario.  

Tal como se observa en  la Gráfica 1, se  incrementa en un 107% el número de pacientes tratados  (42 

pacientes en 2010 hasta 87 pacientes en 2015). Por tanto, los pacientes en tratamiento para el AEH se 

han duplicado en 5 años.  

 

Gráfica 1 
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Atendiendo  al  consumo  de  cada  especialidad  farmacéutica  tal  como  se  refleja  en  la  Gráfica  2,  se 

observa una tendencia ascendente anual en cada una de las diferentes especialidades analizadas. 

Estos resultados responden claramente al incremento paralelo en el número de pacientes tratados a lo 

largo del periodo de estudio. 

 

Gráfica 2 

 

 

El número de pacientes tratados con Berinert® o Firazyr® en cada año es prácticamente el mismo (30 y 

26 en 2010 frente a 60 y 58 en 2015 respectivamente). 

Observamos una relación proporcional entre el consumo de Berinert® y el número de pacientes, ya que 

en  el  curso de  estos  cinco  años  ambos  se  duplican  (417 unidades  consumidas  en  2010  frente  a  841 

unidades en 2015).  

Sin embargo, en el  caso del  Firazyr® en 2015  las unidades dispensadas  se quintuplican en  relación a 

2010 (50 unidades en 2010 frente a 287 en 2015), mientras que únicamente se duplica el número de 

pacientes que lo consumen. 

Pensamos  que  la  facilidad  en  la  administración  subcutánea  de  Firazyr®  podría  inducir  a  la 

sobreutilización  por  parte  del  paciente  ante  un  pródromo.  Esto  podría  explicar  que  el  consumo  de 

Firazyr®  se  quintuplique  frente  al  de  Berinert®,  de  administración  IV,  que  solo  se  duplica.  Otra 

explicación  posible  sería  que  a  los  pacientes  con  mayor  número  de  crisis  se  les  prescribe 

preferentemente Firazyr®  también por  la  facilidad de administración de  la vía  subcutánea  frente a  la 

intravenosa.  Esta  hipótesis  se  confirma  tras  comprobar  que  no  existe  variabilidad  significativa 

interanual en el número de pacientes con Firazyr®, Berinert® o combinación de ambos como se refleja 

en la Gráfica 3 año tras año. Además, tal como se observa en la Gráfica 4 existe un predominio en los 

pacientes que inician con Berinert® frente a los que inician con Firazyr ® cada año, excepto en 2013 que 

inician 7 pacientes tanto con uno como con otro. 
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                       Gráfica 3                         Gráfica 4  

 

 

En el año 2013 se inicia la comercialización de Cinryce® y con ella se inicia el tratamiento en profilaxis 

para dos pacientes, tal como se refleja en la Gráfica 2: 

‐ La  paciente  1  empieza  un  tratamiento  de  fertilidad  y  posterior  embarazo.  Como  ya  hemos 

comentado  esta  situación  conlleva  un  aumento  de  los  estrógenos  y  como  consecuencia,  una 

mayor frecuencia de las crisis de Angioedema. Por lo que el uso de Cinryce® está justificado. 

‐ La paciente 2 padeció un cáncer de mama y como terapia de mantenimiento debe tratarse con 

Tamoxifeno, que es otro de los  factores precipitantes conocidos de ataques agudos. Por tanto, el 

uso profiláctico con Cinryce® también está justificado. 

Ambas pacientes abandonan en 2014 el consumo de Berinert® que en todos los años fue superior a 97 

unidades/año/paciente. 

Por último, también se observa un incremento del consumo de Cinryce® que no sería consecuencia del 

aumento  del  número  de  pacientes,  sino  de  las  circunstancias  particulares  de  cada  una  de  ellas. 

Concretamente la paciente 1 consumió más unidades durante el embarazo. 

 

CONCLUSIONES.   

 Se  confirma  un  incremento  tanto  en  el  número  de  pacientes,  como  en  el  consumo  de 

medicación para el AEH. 

 En relación a Berinert®, el consumo se  incrementa de  forma paralela al número de pacientes 

tratados (en ambos aspectos se duplica). 

 En  relación  a  Firazyr®  el  consumo  se  incrementa  desproporcionadamente  al  número  de 

pacientes,  posiblemente  por  sobreutilización  ante  pródromos  debido  a  la  facilidad  de 

administración,  por  prescripción  preferente  en  personas  que  sufren mayor  número  de  crisis 

mensuales. 

 En relación al uso en profilaxis de Cinryce® se observa un incremento del consumo que no sería 

consecuencia del aumento del número de pacientes, sino de las circunstancias particulares de 

cada una de ellas. 
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